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15 de noviembre de 2021 

 

EL 17 DE NOVIEMBRE ATECYR ORGANIZA UNA SESIÓN 
PLENARIA SOBRE EL RITE EN LA FERIA C&R 

 
 

 

Este miércoles 17 de noviembre, a las 11h, Atecyr organiza una sesión plenaria sobre la Evolución de 
los cambios del RITE. Modificaciones aprobadas. Fase I. Necesidades futuras. Fase II, en la que 
se hablará sobre la adaptación del RITE en dos fases, y cómo afecta la implementación de las condiciones 
que deben cumplir las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene para conseguir un uso racional de la energía. 
La sesión será inaugurada por Alfredo Garzón Gómez, de la Subdirección General de Eficiencia 
Energética del MITECO, quien estará presente en la mesa redonda. 

  

https://mailchi.mp/d98d69161a28/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272792?e=73d3015653


 

Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité 
Técnico de Atecyr, explica los aspectos que se 
discutirán en la sesión plenaria. 

 

 

TE ESPERAMOS EN EL STAND DE ATECYR 10B12 DEL PABELLÓN 10 DE 

IFEMA DEL 16  AL 19 DE NOVIEMRE 

 

 

NUEVO DOCUMENTO DE REFERENCIA DE 
ATECYR: DRA051801 SOBRE DESCARBONIZACIÓN EN LA 
EDIFICACIÓN 

 
 

  

 

Atecyr ha iniciado la publicación gratuita de una colección de documentos. Se trata de los DRA, 
Documentos de Referencia de Atecyr, cuyo objetivo es profundizar y ampliar la información relativa a 
temas o aspectos recogidos en DTIE o DTIR ya publicados como respuesta la actualidad y a las 
necesidades de los técnicos y profesionales del sector. 
 
Los DRA serán desarrollados por los redactores y/o revisores de los DTIE/DTIR o por los miembros del 
subcomité del Comité Técnico correspondiente según la temática. 
 
Con estos nuevos documentos de referencia queremos contribuir a la normalización de aquellos temas 
que requieran rigurosidad, opinión y posicionamiento desde los valores de independencia e imparcialidad 
de la Asociación. 
 
El cuarto DRA en ser publicado está relacionado con las recomendaciones sobre la descarbonización en 
la edificación. [seguir leyendo...] 

Descargar documentos DRA 

 

 

DESCUENTOS Y PRECIOS ESPECIALES EN PUBLICACIONES 
TÉCNICAS DE ATECYR 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/documentos-atecyr/
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/documentos-atecyr/
https://youtu.be/Rjeg6kprpYo


 

 

Si estas interesado en seguir ampliando tu biblioteca con las publicaciones técnicas de Atecyr, aprovecha 
esta campaña de rebajas disponibles hasta el 10 de diciembre. 
 
Actualiza tus conocimientos y profundiza en las tecnologías de climatización y refrigeración, que 
pondrán en valor tus competencias profesionales. 
 
Hasta el 10 de diciembre, podrás disfrutar de interesantes ofertas en una serie de packs de 
publicaciones técnicas que hemos preparado para ti, con descuentos de hasta el 50%. 
 
(*) Gastos de envío no incluidos. 

¡Accede a las rebajas!  

 

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR 

 
 

  

 

 

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 16 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h) 
 23 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 

 

MARTES DE REFRIGERACIÓN: INSTALACIONES CON 
AMONÍACO 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=63
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=64


 

 

Este martes 16 de octubre, de 15 a 19h, Atecyr impartirá el segundo de tres cursos programados dentro 
de los Martes de Refrigeración de Atecyr, se trata de un curso de 4h sobre instalaciones con amoníaco. 
Durante el curso se abordarán las singularidades que tienen las instalaciones con amoniaco (R 717). Se 
comenzará con una breve descripción de sus propiedades, historia dentro de la industria de la refrigeración 
y algunas consideraciones generales. 
Se expondrán los componentes y dispositivos que se requieren, como se deben dimensionar y que aspectos 
hay que destacar en su mantenimiento. 
Se mostrarán estos componentes sobre varios esquemas de instalaciones reales que hoy están 
funcionando. 
También se tratarán temas relacionados con la eficiencia energética y el potencial que estas instalaciones 
tiene con la recuperación de energía y se explicarán las bombas de calor industrial. 

  

Inscripción 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXPERTOS 

 
 

 

Los alumnos de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación en Edificios participarán: 
 El martes 16 de noviembre, en el workshop sobre edificio de uso comercial, impartido por el 

profesor Manuel Gallardo Salazar. 
 El martes 23 de noviembre, la clase sobre edificios históricos, impartido por el profesor José 

María Moro Aristu. 
 El martes 23 de noviembre, la clase sobre rehabilitación edificios deportivos, impartido por el 

profesor Manuel Gallardo Salazar. 
 El martes 30 de noviembre, en el workshop edificio de uso docente, impartido por el profesor 

Simón Aledo Vives. 
 El martes 30 de noviembre, clausura de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación 

en Edificios. 

 

 

Los alumnos de la IX edición del Curso de Experto en Climatización asistirán a las siguientes clases: 
 El jueves 18 de noviembre, se realizarán las tutorías del IX Curso de Experto en Climatización, 

impartidas por el profesor Ricardo García San José. 
 
Los alumnos de la X edición del Curso de Experto en Climatización asistirán a las siguientes clases: 

 El viernes 19 de noviembre, sobre compresión mecánica, impartido por el profesor José 
Fernández Seara. 

 El sábado 20 de noviembre, sobre generación de calor, impartido por el profesor Ricardo 
García San José. 

 El viernes de 26 de noviembre, sobre tipos de calderas, impartidos por los profesores Aurelio 
Lanchas y Gorka Goiri. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=63


 El sábado 27 de noviembre, sobre chimeneas, impartido por el profesor Luis María Rojo. Y la 
clase de producción térmica, impartida por el profesor José Manuel Domínguez. 

 

 

DESCARGA GRATUITA DE LA DTIE 8.06 PARA LOS SOCIOS Y 
PARA LOS 1.000 PRIMEROS TÉCNICOS QUE LO SOLICITEN 

 
 

 

 

 

Atecyr ha publicado el DTIE 8.06 que analiza las instalaciones con bombas de calor individuales integradas 
en edificios colectivos de viviendas. 
Describe los reglamentos en los que se fijan los objetivos a largo plazo de la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, en cumplimiento de los cuales 
la bomba de calor va tomando cada vez una mayor importancia, siendo un actor principal en la 
consecución de estos objetivos. 
Se dedica un apartado a la problemática actual de los refrigerantes que tienen una importancia crítica en 
el desarrollo de los nuevos modelos de bombas de calor; la prohibición de refrigerantes con Potencial de 
Agotamiento del Ozono (PAO) superior a cero y los límites de cada vez menores valores del Potencia de 
Calentamiento Atmosférico (PCA) obligan a los fabricantes a modificar de manera importante los 
productos que se ponen en el mercado. 
Hace un análisis de los emisores térmicos que pueden ser utilizados en las instalaciones de las viviendas, 
para mejor comprender las instalaciones más adecuadas a los edificios de viviendas. 
Y de forma más detallada el funcionamiento de las bombas de calor y las alternativas de equipos que más 
fácilmente se adecuan a las instalaciones térmicas individuales, centrándose en las bombas de calor 
aire/agua que pueden proporcionar todos los servicios térmicos de las viviendas. 
Y un análisis de sensibilidad de cómo afectan los diferentes componentes de la eficiencia de las bombas 
de calor, estudiando las variaciones de rendimientos y emisiones. 
 
Gracias al patrocinio de Saunier Duval y Vaillant, está disponible en la web de Atecyr la descarga 
gratuita para asociados de este nuevo DTIE 8.06 Instalaciones de climatización y ACS con bombas 
de calor aire/agua individuales en bloques de vivienda, redactado por Ricardo García San José, 
Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr. 
 
Con este nuevo DTIE, Atecyr amplía los servicios a los socios. 

Descarga gratuita 

 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/dtie-806/


El Comité Técnico ha participado en los siguientes temas: 
 Reunión de la Comisión Técnica C&R 21. 
 Sesión Plenaria C&R 21 Descarbonización de los Edificios. 
 Sesión Plenaria C&R 21 Tecnologías Disruptivas. 
 Sesión Plenaria C&R 21 Evolución del RITE. 
 Sesión Plenaria C&R 21 Calidad de Aire Interior. 
 Sesión Plenaria C&R 21 Optimización energética y sostenibilidad para instalaciones de refrigeración 

industrial y comercial. El camino hacia la excelencia. 
 Convocatoria presencial del Consejo Rector y el Patronato en IFEMA. 
 Reunión CTN 192 SC15 
 Participación en Fórum EFRIARC. 
 El Comité Técnico ha atendido las consultas realizadas durante el mes de octubre por los socios de 

Atecyr. 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

 

El pasado miércoles 3 de noviembre, se reunió el Comité Técnico de REHVA (TCR), en el que participaron 
Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr; Victor Soto Francés, Miembro de la Junta 
Directiva de Atecyr; Francisco Javier Rey, Catedrático de la Escuela de Ingenierías industriales y Miembro 
del Comité Técnico de Atecyr y Manuel Ruiz de Adana Santiago, Miembro del Comité Técnico de Atecyr. 
 
Atecyr ha participado en el REHVA Brussels Summit 2021, en la conferencia del 4 de noviembre, donde se 
debatirán las políticas de la UE y las oportunidades que se avecinan para el sector HVAC. 

 

FAIAR 

 
 

 

El XVI Congreso iberoamericano de aire acondicionado y refrigeración, tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 
2022 en Lisboa. 
 
Los resúmenes aprobados deberán de presentar la versión completa (normal y rápida) de las ponencias 
hasta el 1 de diciembre de 2021. 

 

 

Más información  

 

 

ACTIVIDADES DE LAS AGRUPACIONES DE ATECYR 

 
 

https://ciar2022.com/es/comunicaciones/


 

 

 Los pasados jueves 14 y 21 de octubre, se impartió el curso sobre el CERMA para el Colegio de 
Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN).  

 El pasado 08 de noviembre, se celebró la reunión de la Junta Directiva Atecyr Agrupación 
Comunidad Valenciana. 

 

CONOCE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TU 
AGRUPACIÓN 

 
 

 

 

 

Atecyr está conformada por 13 agrupaciones territoriales, donde cada Junta Directiva trabaja para 
responder, en su zona, a las necesidades de los socios de Atecyr y técnicos del sector de la climatización 
y refrigeración. 
 
Queremos que conozcas a los miembros que forman parte de las agrupaciones, por lo que en cada 
Boletín 15/30, os recordaremos quienes conforman la Junta Directiva de cada agrupación. 
 
En esta oportunidad te presentamos: 
Atecyr Agrupación Asturias-Cantabria, el Presidente es Ramón van Riet Gutiérrez y aquí puedes 
conocer a los demás miembros que la conforman: 

Atecyr Agrupación Asturias-Cantabria 

 

https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/agrupacion.php?aid=3


ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

 

Dentro de los compromisos de Atecyr con los ODS de las Naciones Unidas, que nos afectan se está 
impartiendo un curso básico de generación de energía eléctrica distribuida mediante instalaciones de 
fotovoltaica in situ de 24 horas. 

 

 

 

 

 

DISPONIBLE EN LA WEB EL ANUARIO DE ATECYR 2020 DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 
 

 

 

El Anuario de Climatización y Refrigeración de Atecyr, se publica desde el año 2006 con el objetivo de 
informar sobre las actividades que realiza Atecyr y ofrecer un contenido técnico y legislativo que sea de 
utilidad para los profesionales del sector 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado nuestros socios protectores patrocinadores: Baxi, Bosch, 
Daikin, Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Vaillant, Viessmann, 



Wilo e Ygnis. 
 
Ya se ha iniciado el envío a todos los socios, lo recibirán junto con un pack de DTIE y el certificado de 
pertenencia a Atecyr. 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: CALCULA CON 
ATECYR 

 
 

 

 

 

Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho programas de cálculo y 
dimensionamiento de instalaciones térmicas. Se puede acceder a los programas a través 
de www.calculaconatecyr.com. Consulta las últimas actualizaciones. 
 
Los socios de Atecyr tienen asistencia técnica gratuita directamente con los desarrolladores de 
los programas. 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2022? 

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, en el 2021 se han programado: 

 12 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

 La publicación de 5 nuevos 
DTIE en la que tendrás un 
descuento del 50% 

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIE gratuitos 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

 

ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


 

 

 

Metodología BIM en el reconocimiento de 
imágenes mediante inteligencia artificial. Caso 
de creación de un dataset de imágenes para el 
entrenamiento de redes neuronales 
convolucionales mediante metodología BIM, 
por José Miguel Luna 
¿Qué es la inteligencia artificial? 
Una definición clásica dice que la Inteligencia Artificial (IA) 
es una subdisciplina del campo de la informática que 
busca la creación de máquinas que puedan imitar 
comportamientos inteligentes... [seguir leyendo] 

 

 

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las siguientes áreas 
temáticas: 

 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior 
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr 
 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación 
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos ayudará mejor a 

comprender a dónde vamos 
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro 
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y planificar las 

estrategias de negocio 
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina técnica 
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA 
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

 
Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán participar todos 
aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

 

 

ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras de información 
sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos fundamentales, y mucho más. 

https://www.atecyr.org/blog/2021/11/11/metodologia-bim-en-el-reconocimiento-de-imagenes-mediante-inteligencia-artificial-por-jose-miguel-luna/
mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf
mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n


 
Entra y disfruta de vídeos sobre: 

 Cálculo del espesor de aislamiento 
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones 
 Generación de calor 
 Diseño y dimensionado de tuberías 
 Sistemas de distribución 
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño 
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación 
 Introducción a la difusión de aire 
 Introducción a los sistemas de climatización 
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización 
 Conceptos básicos de bombas de calor 
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar 
 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización 

 
Además de vídeos tutoriales de los programas de www.calculaconatecyr.org y de eventos de Atecyr. Y 
suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 

 

 

 

Los socios protectores de Atecyr que patrocinaron el encuentro, presentan sus soluciones y 
aplicaciones para la transición energética tanto en el Blog de Atecyr como en el canal de youtube 
Universo Atecyr, en los que iremos subiendo sus vídeos y publireportajes. 
 
¡Os invitamos a conocer sus propuestas! 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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